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Para mi padre que siempre creyó en mí.  
Espero que te sientas orgulloso desde ese lugar  

donde los sueños no tienen fin, en el que anhelo 
reencontrarme contigo algún día.

Para mi madre, que apoya  
incondicionalmente todas mis decisiones.  

Cuando mi cielo está oscuro  
siempre has sabido pintarme estrellas. 
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SUEÑOS

Sueños son ahora: la arena, las estrellas y el agua
Sueños son aquellos recuerdos de nuestras noches
Que se me antojan baladas amargas

Sueños son todo lo que he sentido
En lo más profundo de mi alma
Ya no estás y me pregunto
Si volveré a encontrar la calma

Sueños, el aire salado aquel verano
Y la luna plateada
Mientras se acariciaban parecían dos enamorados
Que reían y bailaban

Sueños son aquellos roces de nuestros labios
Que se me antojan ahora tristes y amargos

Sueños son todo lo que he sentido
En lo más profundo de mi corazón
Ya no estás y me pregunto
Si volveré a encontrar el amor
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Sueños, tú apasionado aquel verano
Y yo embelesada
Mientras nos acariciábamos parecíamos dos enamorados
Que reíamos y bailábamos

Sueños son ahora: la playa, las olas y el mar
Sueños hechos añicos
Como mi alma de hielo
Como mi corazón de cristal
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TE PIENSO

Te pienso, aún sin conocerte
Mi cama te añora, extrañando tu cuerpo
Cuando dibujo y leo las estrellas en invierno
Cuando escribo y pinto triste la luna en el cielo

Mis labios rotos añoran tu sonrisa
Y las palabras se vacían
Grito hasta desgañitarme, colándome en el viento
Mi pecho vacío extraña tu cuerpo
Y los versos se rompen
Desgarro y apuñalo al frío perverso

Las estrellas en invierno leen y dibujan
Palabras vacías, una sonrisa rota en mis labios
El viento se desgañita
Colándose y gritando
En el corazón de mi cama a medianoche

El frío me clava un puñal perverso
Desgarrándome
Versos vacíos, en mi pecho un corazón roto
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La luna en el cielo pinta y escribe triste
Cuando aún sin conocerte
Te pienso
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DéjAME

Déjame soñar eternamente, Morfeo
Déjame permanecer entre sus brazos
Déjame volar lejos
Y nunca despertarme

Déjame recorrer el Laberinto de la Memoria
Y los arduos Senderos del Subconsciente
Déjame corretear por las imágenes oníricas
Y por las vías del Tren del Pensamiento

Déjame emprender una Travesía con Poseidón
Y una aventura con la sabia Atenea
Déjame atravesar el Leteo sin olvidarle
Y que Hipnos me adormezca con su voz suave

Déjame la flecha del Arquero clavada en el pecho
Y otórgame la belleza de Afrodita 
Déjame hallar la llave para poder llegar hasta Hades
Y que el rey del Inframundo nunca nos separe
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Déjame enamorar el corazón del viajero
Y que juntos exploremos el mundo de los mortales
Déjame deambular por los pasadizos de su cuerpo
Y que él navegue por mis rincones íntimos y secretos

Deja que nos amemos eternamente, Eros
Déjale permanecer entre mis brazos
Deja que volemos lejos
Y que nunca despertemos
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SUEÑA LA CHICA

Sueña la chica a través de su ventana
Observando las lágrimas que las nubes derraman
Esas que dejan de tristeza las calles anegadas
Descalza está la noche, la ciudad en pijama

Sueña la chica a través de su ventana
Mientras aprende a cantar bajo la lluvia helada
Empuña la pluma, su fiel espada
Mientras el mundo se derrumba de madrugada

Sueña la chica a través de su ventana
Mientras escribe poemas sentada en la cama
Desnuda la muchacha, su alma enamorada
Mientras las estrofas del papel corriendo se le escapan

Sueña la chica a través de su ventana
Mientras entona una dulce y nostálgica nana
La luna y las estrellas, cantando la acompañan
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Los párpados se le cierran
La joven descansa
Y la noche dormida
Lentamente se apaga
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ATARDECER

A lo lejos, atardece
Entretanto me siento y escribo
Versos que danzan
Inquietos y traviesos
Al son del viento
A veces pienso
¿Por qué?
No hallo respuesta a la desazón sin nombre
Al impulso que me llevó a romper el silencio
Aquella noche
Un beso anhelado
El sol agotado
Se ocultó tras mi horizonte
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NOCHES DE LUNA LLENA

De los libros
Los poemas y sus versos
Aúllan y saltan
De página en página por las noches
De luna llena
Abandonando la ribera de los márgenes
Concediéndole un baile a su lector sonámbulo
Del que luego no logrará rescatar
Ni la sombra de un fugaz recuerdo
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SI…

Si tan solo te dieses cuenta
De cómo se me eriza la piel cuando me tocas
Cuando caminamos junto a esas casas de colores
Donde tu río desemboca

Si por un momento el tiempo se detuviese
Si pudiese hacer
Que esas milésimas de segundo
Durasen para siempre

Si supiese cómo conseguir
Que no se convirtiesen en efímeros recuerdos
Si supiese consolar a los llorosos cristales
Que añoran esos pasajeros instantes

Si por un momento los sueños nunca se acabasen
Si pudiese hacer
Que el presente cesase de moverse y se congelase

Si supiese cómo lograr
Que como yo te miro
Tú me mirases


